SANDY ELEMENTARY…
Where KIDS Come First and College, Career, and Citizenship
Readiness Begins!

AGENDA DEL CONSEJO DE LA COMUNIDAD PARA LA ESCUELA SANDY
Fecha: 11/7/16

Hora: 3:00 pm

Lugar: Sala de conferencias

Meta de 2016-2017 para Confianza de Tierras:
Como educadores de la Escuela Sandy, nos aseguraremos de que para Mayo del 2017, al menos 75% de los
estudiantes van a estar en o por encima de los puntos de referencia del nivel de grado, medido por CBM (Medida del
Plan de Estudios) para los grados K-3 y por el SRI (Inventario de Lectura de Scholastic) para los grados 4-5.

Apertura
La presidencia del consejero, Rebecca Malone, dio inicio a la junta de la Escuela Sandy a
las 3:00 pm el Lunes, 7 de Noviembre, 2016. La junta se llevó a cabo en la sala de
conferencias en la Escuela Sandy.

Temas del Programa
1.

Nueva Vision del Consejo Escolar- McKay repaso la declaración nueva del Dr. Briscoe y
el Consejo Escolar. Estara disponible en el sitio de la escuela.

2. Mas trafico alrededor de la escuela en la 700 East?- McKay hablo acerca del problema y pidió que
compartieran sus preocupaciones, ninguna se presento.
3.

Ultimas noticias acerca de la seguridad de la escuela (Mensaje del Dr. Briscoe)
Las escuelas están constantemente revisadas y actualizadas con el fin de asegurarnos que todos están seguros,
el distrito esta aprendiendo acerca de eventos recientes para mantener los estudiantes seguros. Necesitamos
ser diligentes en mantenernos seguros y no ser demasiado casual con nuestros procedimientos de la
seguridad.

4. Plan de Mejoramiento Escolar
a. Hablaremos acerca de lo que nos gustaría ver para el año escolar 2017-2018
Lo consideraremos en juntas futuras, repasaremos la nueva visión cuando decidamos como asignar el
dinero
5.

Plan para Confianza de Tierras
a. Hablaremos acerca de lo que nos gustaría ver para el año escolar 2017-2018
Lo consideraremos en juntas futuras, repasaremos la nueva visión cuando decidamos como asignar el
dinero

Puntos de Acción que Requirieron un Voto
Unánime A Favor
o A Favor
o Opuesto
o Abstuvieron

1.

Jennifer Wright cerro la junta, seguida por Jennie Lassig.
a. Unánime A Favor

Próximas reuniones
• 5 de Diciembre, 2016
• 9 de Enero, 2017
• 6 de Febrero, 2017
• 6 de Marzo, 2017
• 11 de Abril, 2017
• 1 de Mayo, 2017
Asistencia
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